
CIRCULAR RECOGIDA DE LIBROS

El motivo de esta circular es informar a las familias de la campaña de recogida de libros de 

texto que se va a realizar en el colegio la última se

19 de junio, aunque también se podrán depositar posteriormente

La delicada situación económica junto con la nueva

hacer un desembolso económico 

solidaridad para que donéis aquellos lib

una caja que estará en la entrada principal del colegio.

No se recogerán libros de infantil

inglés) que ya estén escritos. 

Conocimiento del Medio ya que cambian para el próximo curso. 

Inglés, Música, Religión, Plástica, Valores y libro de lectura de 5 años El país de las letras.

Los libros recogidos se entregarán a las familias que los soliciten en la medida de la 

disponibilidad que tengamos. 

Para poder optar a los libros, las familias que los necesiten deberán rellenar la solicitud que 

aparece en la parte inferior y depositarla en el buzón del AMPA.

 

SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 201

Nombre del padre/madre/tutor:

Nombre del alumno: ___________________________________________________________

Curso para el que solicita los libros

Libros que necesita:  

 

 

Forma de contacto: e-mail: ____________________________     Teléfono: _______________

 

CIRCULAR RECOGIDA DE LIBROS. 

El motivo de esta circular es informar a las familias de la campaña de recogida de libros de 

texto que se va a realizar en el colegio la última semana de curso (desde el lunes 15

én se podrán depositar posteriormente). 

La delicada situación económica junto con la nueva ley educativa obliga a muchas familias a 

económico importante. Por ello desde el AMPA apelamos a vuestra 

solidaridad para que donéis aquellos libros que no vayáis a necesitar. Se podrán depositar en 

una caja que estará en la entrada principal del colegio. 

No se recogerán libros de infantil ni tampoco libros de trabajo o fichas (como los 

) que ya estén escritos. Tampoco se recogerán los libros de Lengua, Matemáticas ni 

ya que cambian para el próximo curso. El resto serán bienvenidos

Plástica, Valores y libro de lectura de 5 años El país de las letras.

Los libros recogidos se entregarán a las familias que los soliciten en la medida de la 

disponibilidad que tengamos.  

Para poder optar a los libros, las familias que los necesiten deberán rellenar la solicitud que 

aparece en la parte inferior y depositarla en el buzón del AMPA. 

SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2015-16. 

 

Nombre del padre/madre/tutor: _________________________________________________

Nombre del alumno: ___________________________________________________________

Curso para el que solicita los libros (tache lo que proceda):   

mail: ____________________________     Teléfono: _______________

En Madrid a ____ de junio de 201

1º 2º 

Todos Plástica Música 

Religión Inglés Valores 

El motivo de esta circular es informar a las familias de la campaña de recogida de libros de 

mana de curso (desde el lunes 15 al viernes 

obliga a muchas familias a 

Por ello desde el AMPA apelamos a vuestra 

ros que no vayáis a necesitar. Se podrán depositar en 

ni tampoco libros de trabajo o fichas (como los workbook de 

n los libros de Lengua, Matemáticas ni 

El resto serán bienvenidos: 

Plástica, Valores y libro de lectura de 5 años El país de las letras. 

Los libros recogidos se entregarán a las familias que los soliciten en la medida de la 

Para poder optar a los libros, las familias que los necesiten deberán rellenar la solicitud que 

_________________________________________________ 

Nombre del alumno: ___________________________________________________________ 

mail: ____________________________     Teléfono: _______________ 

Firma     

                              

En Madrid a ____ de junio de 2015. 

3º 4º 5º 6º 


